
 
     
 
 
 

Please use extra caution and 
attention to signage and 

other traffic when traveling 
through the new two-way 

traffic condition area.   
 

Esta publicación puede estar disponible en un formato alternativo bajo solicitud.  
Póngase en contacto con el Departamento de Calles y Transportación al 602-262-6284 (Para TTY: Use 711). 
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Proyecto de Mejoras de las 3rd y 5th Avenues 

Núm. de Proyecto ST 87100164 
 

    ¡El proyecto de las 3rd y 5th Avenues está casi terminado! 
 

Estamos listos para aplicar el nuevo pavimento. Desde el 28 de octubre hasta el 6 de noviembre, 
nuestro contratista molerá y pavimentará sobre el asfalto existente de bordillo a bordillo en la 3rd 
Avenue entre la Washington Street y la Roosevelt Road. Se realizará el trabajo en fases durante las 
horas laborales del contratista que son las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Ver los mapas a 
continuación. Las condiciones climáticas pueden afectar el programa del proyecto. 
 
Qué Esperar: 
• Se mantendrá un carril de 

tráfico hacia el norte en la 3rd 
Avenue en todo momento. 

• Se mantendrá un carril de 
tráfico hacia el este y hacia el 
oeste en la Van Buren Street. 
Se restringirán los giros a la 
izquierda y a la derecha. 

• Se mantendrá un carril de 
tráfico hacia el este y hacia el 
oeste en la Roosevelt Street. 
Los giros a la izquierda y a la 
derecha pueden estar 
restringidos. 

• Habrá cierres temporales en 
las calles que se cruzan de 
hasta una hora por 
intersección mientras las 
actividades de molienda, 
pavimentación y ajuste de 
servicios públicos crucen 
cada intersección. 

• Se montarán señales de no 
aparcar dos días antes del 
trabajo programado. 
Cualquier vehículo dejado en 
la calle puede ser remolcado. 

• Cuando el trabajo esté 
programado, deberá sacar los 
vehículos de su entrada para 
el auto antes de las 7:00 a.m. 
si sale del vecindario por la 
3rd Avenue.  

• Favor de no conducir sobre el 
aceite fresco que se ha 
aplicado a la calzada antes de 
la aplicación del pavimento 
para evitar que el material se 
pegue a su vehículo y se lleve 
a su entrada para el auto. 

• Favor de apagar cualquier 
dispositivo de riego y evitar 
regar cerca de la calle 
durante la mañana de las 
operaciones de 
pavimentación programadas. 
Cualquier agua en la calle 
afectará el producto final. 

• Cuando se quiten los conos 
de las entradas para el auto, 
es seguro conducir en el 
nuevo pavimento. 

• La instalación del carril para 
las bicicletas seguirá la 
pavimentación. 

 
 
 
   
 
 

 
 

Clave de los Mapas de Programa 

 

PAVIMENTACIÓN 
Jueves    04-11–21 
Viernes   05-11–21 
Sábado   06-11–21 

¡Gracias por su 
comprensión y su 

cooperación! 
 

Personal del Proyecto 
 

• Michael Cano                                     
Ciudad de Phoenix  
Dept. de Calles y Transportación              
PPD, Administrador de Proyectos                   

• Tim Boyer  
TALIS Corp. 
 Gerente del Proyecto 

• Tom Smith        
Ciudad de Phoenix  
Dept. de Calles y Transportación              
PPD, Supervisor de Inspección de 
Construcción 

 
 

Línea de 
Información del 

Proyecto: 
480-281-1506  

MOLIENDA 
Jueves     28-10–21 
Viernes    29-10-21 

AJUSTES DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LA 3RD AVENUE 
Los ajustes de los servicios 
públicos y las tapas de las bocas 
de alcantarilla se realizarán el 
viernes, el 12 de noviembre hasta 
el lunes, el 15 de noviembre con 
restricciones intermitentes. Habrá 
un un cierre total de la 3rd 
Avenue desde la Washington 
Street hasta la Van Buran Street 
el sábado, el 13 de noviembre. 
 

Octubre/Noviembre de 2021 
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Cierre de 
Carretera 
Total 


